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BARILOCHE EN BUS 5 Y 7 NOCHES  

  

 
  

• Excelente ubicación CÉNTRICA, MITRE Y QUAGLIA  
• Habitaciones equipadas con TV LED  
• Cuenta con restaurant propio  
• Régimen de comidas : MEDIA y PENSION COMPLETA  

(DESAYUNO BUFFET, ALMUERZO Y CENA, MENÚ FIJO )  
                

 Opción 2:    HOTEL PATAGONIA SUR  3*  

• El hotel se encuentra a 1 calle del centro cívico y la avenida San Martín, de las calles principales 
de San Carlos de Bariloche.  

• Se encuentra a solo 3 calles del hermoso lago Nahuel Huapi de Bariloche.  
• El Patagonia Sur Hotel ofrece habitaciones con calefacción Restaurante.  
• La conexión Wi-Fi y el aparcamiento son gratuitos.  
• Esta equipado con TV por cable, teléfono y caja fuerte.  
• La recepción del Patagonia Sur está abierta las 24 horas. También hay una zona de 

ordenadores con conexión a internet, disponible por un suplemento.  

  

 Bus charter mix  
• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo  
• Adicional por butaca cama  $2.300 neto .-  

  

  
SALIDAS 7 NOCHES   3 ,10,17, 24 Y 31 DE ENERO     7  DE FEBRERO   

5  NOCHES   14 , 19 y 24 de Febrero   

HOTEL INTERNACIONAL    2 *   
  

  MEDIA  PENSIO N   

5  noches 
      $ 23.444 + 3.156 iva   

 noches 7 
      $ 28.085 + 3.815 iva   

    
PENSION COMPLETA   

5  noches 
      $ 25.321 + 3.498 iva   

7  noches 
      $ 30.638 + 4.262 iva    

  
PATAGONIA SUR 3 *         MEDIA PENSION      

5  noches       $ 28.089  +  $3.801 iva   
7  noches     $ 31.230  +  $4.370 iva   

  

•   Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos.Recargo por single 50%..   

•   Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de  
turismo, propinas y/u otro gasto en general no especificado).   

    

Opción 1    HOTEL INTERNACIONAL 2* Sup   
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BARILOCHE EN BUS 5 Y 7 NOCHES  

  
  

 Coordinación  
 •  Especializada y permanente; guías locales  

  
  
Embarque o traslado  
• Embarque o traslado desde Paraná, Esperanza, Santa Fé, Santo Tomé, Arocena, San Lorenzo, 

Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás, Conesa, Pergamino, Rojas, Junín, Los Toldos, 9 de Julio, 
Carlos Casares y Pehuajó.  
Embarque o traslado desde Paraná, Esperanza, Santa Fe, Santo Tomé y Arocena $1.300- 
NETO  

• Embarque o traslado desde Rafaela y Humboldt  $2.300- NETO. Solo salidas 3 , 17, 31 de Enero  
14 y 24 de Febrero  
  

  
Excursiones incluidas  

 •  Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral, sin ascensos  
Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques Nacionales o reservas.  

  
Información sobre equipaje   

• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre 
y cuando no incomode a los demás pasajeros.  

• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del 
coche.  

• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – 
Resolución 47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto 
en el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias 
que puedan ensuciar o deteriorar el vehículo.  

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, 
explosivos, corrosivos u otros similares.  

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo 
necesario.  
EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS  

Política de menores:  
• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios  
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca menor: $ 10.900  

NETO  
• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.  
• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto  
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MAR DEL PLATA – VERANO 2021 - 5 Y 7 NOCHES  
  
 

                            SALIDAS 7 NOCHES  1,8, 15, 22, 29  DE ENERO  5 DE FEBRERO 
                 SALIDAS 5 NOCHES  3,8,13,18,23,28 DE ENERO  2, 7, 12, 17,22,27  DE FEBRERO 

 

  
Rodeado del verde de su amplio parque se encuentra el Hotel Bologna, con más de 50 años en la 
ciudad, donde una amplia recepción decorada con un estilo impecable recibe al turista para 
ofrecerle un descanso caracterizado por la calidez y el servicio.  
40 habitaciones, distribuidas en las tres plantas del hotel. Se puede disponer de vista al jardín o a 
la calle. Cada una con caja, baño privado, ventilador, y tv led.  
Dentro de las instalaciones, posee ascensor para desplazarse en las plantas, salón comedor y 
recepción con tv, además de amplio parque con espacio de recreación.  
Atendido por sus propios dueños priorizan la calidad en su estadía y la atención personalizada  

• Habitaciones y departamentos para 4 pasajeros  
• Tv por cable  
• Colchones Somier  
• Telefonía Central  
• Caja de Seguridad individual, en cada habitación  
• Calefacción Central / Ventiladores  
• Servicio de Wi-fi  
• Parque con Parrillas  
• Asistencia Médica de Urgencia  

  

HOTEL BOLOGNA 2* superior   

   MEDIA PENSION      

5  noches       $ 16.966 + $ 2.535 iva   

7  noches       $ 21.562  + $ 3.337 iva   

•   Tarifa por persona. Base doble. No incluye 1,2% de Gastos.   

•   Recargo por single 50%..   

•   Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de  
turismo, propinas y/u otro gasto en general no especificado).   

  
  
  

  
HOTEL BOLOGNA 2* Sup   
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MAR DEL PLATA – 2021 - 5 Y 7 NOCHES  

  

  
Bus charter mix  

• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo  
• Adicional por butaca cama  $1.200 neto .-  

  
Coordinación  

 •  Especializada y permanente; guías locales  

  
Embarque o traslado  

• Embarque o traslado desde Paraná – Santa Fe – Santo Tomé – Arocena – San Lorenzo – 
Rosario – Arroyo Seco - San Nicolás – Conesa – Pergamino –  Carmen de Areco – San Andrés 
de Giles – Mercedes.  

• Embarque o traslado desde Paraná, Esperanza, Santa Fe, Santo Tomé y Arocena $1300- NETO  

• Embarque o traslado desde Rafaela y Humboldt  $2.300- NETO. Solo salidas días 1, 15 y 29 de 
Enero. 12 y 22 de Febrero  

  
Información sobre equipaje   

• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre y 
cuando no incomode a las demás pasajeros.  

• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del 
coche.  

• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – 
Resolución 47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 
el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias que 
puedan ensuciar o deteriorar el vehículo.  

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, 
explosivos, corrosivos u otros similares.  

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo 
necesario.  
EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS  

  
Política de menores:  
• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios  
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios.   
• Valor butaca menor: 7 noches $ 5.950 NETO; 5 noches $ 5.650 NETO • Incluye seguro médico 

350K y seguro de cancelación.  
• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto  

  



 
 

Página 6 de 17  
  

  
 

 
  

  

NOROESTE 5  NOCHES   

SALIDAS:    17, 24 Y 31 DE ENERO   

7 , 14 Y 21 DE FEBRERO   

  

Opción 1      

       MEDIA PENSION         

Salta 4 noches   

Plaza Hotel 2*     

Tafí Del Valle      noche 1   

Hotel del Valle de Sumaj         

  $ 24.504 +  $ 3 . 2 9 6   iva     

  

Opción 2     

      DESAYUNO                 

Salta 4  noches   

Hotel Salta 4*     

Tafí Del Valle     1  noche   

Hostería   Lunahuana   

$ 28.563 + $ 4.037   +     

•   Tarifa por persona. Base doble. No incluye 1,2% de Gastos.   

•   Recargo por single 50%..   

•   Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de  
turismo,  propinas y/u otro gasto en general no especificado).   
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NOROESTE 5 NOCHES  

  

                                                                 Hotelería Opción 1  
4 noches en Salta en 

Plaza Hotel 2*.  

• Ubicado en el centro comercial de Salta Capital, a pocas cuadras de la plaza central de la 
ciudad y de las peatonales principales. Muy cercano al Mercado Artesanal.  

• TV por cable  
• Aire Acondicionado  
• Wi – fi en cada habitación  
• Frigobar  
• Terraza de uso común  
• Restaurante dentro del hotel  

1 noche en Tafí del Valle en  

‘Hotel del Valle Sumaj’.  

• Ubicado en la entrada de la ciudad, con un ambiente cálido y tranquilo.  
• TV por cable  
• Wi – fi  
• Desayunador  
• Terraza de uso común  

  
Hotelería Opción 2: 4 

noches en Salta en  

 Hotel Salta 4*  
  

El hotel Salta, es un edificio neoclásico, frente a la Plaza 9 de Julio  
Dispone de gimnasio, parrilla con horno de barro y acceso a las instalaciones del Salta Polo Club 
La Catedral, el Museo Arqueológico de Alta Montaña y la Iglesia de San Francisco, están a 5 
minutos a pie. • El Santuario de la Virgen del Cerro se encuentra a 15 minutos en coche. • San 
Lorenzo está a 25 minutos en coche. •  
Higiene y Seguridad  
Aire acondicionado en zonas comunes  
Piscina  
Wi-Fi gratis en zonas comunes  

  
1 noche en Tafi del Valle en  

‘Hostería Lunahuana’ 3* superior.  
  

Ubicado a un paso del centro de la ciudad, posee una ambientación refinada con el toque de 
artistas tucumanos, que deja el sello de la esencia de Tafí.  
TV por cable en todas las habitaciones  
Calefacción  
Bar y terraza  
TV LED con Direct TV en zonas comunes  
Boxes de internet  
Wi – fi  
Servicio de lavandería (con cargo adicional)  
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NOROESTE 5 NOCHES  
  

  
          Bus charter mix  

• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo  
• Adicional por butaca cama  $2.300 neto .-  

  
          Coordinación  

• Especializada y permanente; guías locales  

  
           Embarque o traslado  
Embarque desde Armstrong, Cañada de Gómez, , Rosario, San Lorenzo, Arocena, Santo Tomé, 

Santa Fe,  
Esperanza, Humboldt, Rafaela, Sunchales, Arrufo y Ceres  

            Excursiones incluidas  

• Ver itinerario adjunto. No incluye ingresos a museos, parques nacionales o 
reservas  

• City tour en Salta Capital  
• Quebrada de Humahuaca  
• Valle de Lerma  
• Quebrada de Cafayate  
• Ruinas de Quilmes  
• Abra del infiernillo  
• City tour en Tafí del Valle  
• Dique La Angostura  
• El Mollar  
• Parque los Menhires  
• Quebrada de Los Sosa  
• Mirador El Indio  
• Visita a San Miguel de Tucumán  

  
             Información sobre equipaje   

• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre y 
cuando no incomode a los demás pasajeros.  

• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del coche.  
• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – 

Resolución 47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en el 
interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias que 
puedan ensuciar o deteriorar el vehículo.  

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, explosivos, 
corrosivos u otros similares.  

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo necesario. 
EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS  

 Política de menores:  

• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios  
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca menor: $ 10.900NETO  

• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.  
• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto  
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• Todas sus habitaciones con vista al mar  
• Spa y piscina climatizada  
• Gimnasio  
• Circuito hídrico en piscina climatizada  
• Sauna  
• Jacuzzi  
• Masajes descontracturantes  

• (todos los servicios con reserva y cargo adicional) Opción 2:  

Hotel Hostal Del Rey 2*  

• Situado a 100 metros de la playa de Puerto Madryn.  
• Sirve un desayuno continental todos los días y ofrece vistas panorámicas al mar desde algunas 

habitaciones.  
• Las habitaciones del Hostal del Rey tienen baño privado, TV y ventilador.  
• Este alojamiento se encuentra a 400 metros del centro de la ciudad, a 1 km de la estación de 

autobuses de Puerto Madryn y a 10 km del aeropuerto de Tehuelche.  

PUERTO MADRYN EN BUS   

  
SALIDAS 5 NOCHES        11,  25     DE ENERO Y 3   DE FEBRERO   

4  NOCHES   11  de Febrero    FERIADO   

  

   *         

        

HOTEL HOSTAL EL REY 2* 

 PROMO   -   MEDIA PENSION INCLUIDA  

 (por tiempo limitado)  

5 noches   $ 22.977 + $2.843 iva 

4 noches   $ 21.615 + $2.485  

    

              

  

  

RAYENTRAY HOTEL 4  *    MEDIA PENSION   

5  noches       $ 29.471 + $4.029 iva   

4  noches       $ 27.145 + $3.555 iva      

•   Tarifa por persona. Base doble. No incluye 1,2% de Gastos.   

•   Recargo por single 50%..   

•   Tarifa sujeta a  modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de  
turismo, propinas y/u otro gasto en general no especificado).   

                                                                         Opción 1   

Rayentray Hotel  4*   
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PUERTO MADRYN EN BUS   
  

  
Bus charter mix  

• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo  
• Adicional por butaca cama  $2.300 neto .-  

  
Coordinación  

 •  Especializada y permanente; guías locales  

  
Embarque o traslado  
• Embarque o traslado desde Paraná, Esperanza, Santa Fé, Santo Tomé, Arocena, San 
Lorenzo, Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás, Conesa, Pergamino, Rojas, Junín, Los Toldos, 9 de 
Julio, Carlos Casares y Pehuajó.  

• Embarque o traslado desde Paraná, Esperanza, Santa Fé, Santo Tomé y Arocena $1300- NETO  
• Embarque o traslado desde Rafaela y Humboldt  $2.300- NETO. Solo salidas Enero 3 y 25, Febrero  

3.   

  
Excursiones incluidas  

• City Tour Puerto Madryn  
• Visita al Balneario de Las Grutas en viaje de regreso  

  
Información sobre equipaje   

• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre y 
cuando no incomode a los demás pasajeros.  

• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del 
coche.  

• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – 
Resolución 47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 
el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias que 
puedan ensuciar o deteriorar el vehículo.  

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, 
explosivos, corrosivos u otros similares.  

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo 
necesario.  

  EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS  
Política de menores:  
• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios  
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca menor: $ 10.900  

NETO  
• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.  
• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto  
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 VILLA DE MERLO - 5 NOCHES   
  

 

Salidas 5 NOCHES   4, 9, 14, 19, 24, 29  de Enero 

3, 8, 17, 22, 27  de Febrero 14 Febrero (CARNAVAL)  

  ( Paraná, Santa Fe y Santo Tomé: Salida el día anterior a la fecha publicada )     

 

 

 SUPER PROMO SALIDA 4 de ENERO - HOTEL TORRES DEL SOL  3* 

MEDIA PENSION              $ 13.106 + $1.844  iva 

PENSION COMPLETA     $ 14.307 + $2.193 iva 

 

5 noches ENERO 

HOTEL AYRES DEL BOSQUE  3* 

MEDIA PENSION             $ 12.040 + $1.910 iva 

PENSION COMPLETA     $ 13.731 + $2.219 iva 

 

HOTEL TORRES DEL SOL  3* 

MEDIA PENSION             $ 14.050 + $1.900 iva 

PENSION COMPLETA     $ 17.345 + $2.575 iva 

 

Family Plan  ( pensión completa ) $ 16.606 + $ 2.314 iva 
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VILLA DE MERLO - 5 NOCHES   

 

5 noches FEBRERO 

 

HOTEL AYRES DEL BOSQUE  3* 

MEDIA PENSION             $ 12.040 + $1.910 iva 

PENSION COMPLETA     $ 13.731 + $2.219 iva 

 

HOTEL TORRES DEL SOL  3* 

MEDIA PENSION             $ 14.050 + $1.900 iva 

PENSION COMPLETA     $ 16.451 + $2.459 iva 

 

PC  Family Plan  $ 15.711 + $2.199 iva (Base cuádruple) 

 

4 noches 12 de Febrero – FERIADO CARNAVAL 

MEDIA PENSION             $ 13.297 + $1.903 iva 

PENSION COMPLETA    $ 15.571 + $2.319 iva 

 

 
 

Tarifa incluye IVA –Base doble.  NO INCLUYE 1,2% gastos administrativos 

Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos. 

• Recargo por single 50%.. 
• Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de 

turismo, propinas y/u otro gasto en general no especificado). 



  
 

Página 13 de 17  
  

  
 

 
VILLA DE MERLO - 5 NOCHES  

  
HOTEL TORRES DEL SOL 3*   

  
Ubicado a 400 metros del Casino Flamingo, a 5 minutos a pie del Centro Comercial Paravati Dispone 
de jardín con piscina descubierta y estacionamiento gratuito.  
Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, calefacción y baño privado con ducha y amenities.  
El Hotel Torres del Sol cuenta con un comedor donde sirve desayuno continental todas las mañanas. Las 
comodidades que ofrece son conexión Wi-Fi de cortesía en áreas comunes, recepción 24h y servicio de 
traslados con costo adicional. El Mirador del Peñón Colorado se encuentra a 10 minutos en auto del Hotel 
Torres del Sol.  
Las habitaciones combinan todo lo necesario para un descanso reparador con las mejores vistas: a las 
sierras, calle principal o parque. Cada una tiene su encanto. Amplias e iluminadas, todas poseen cama 
sommier y calefacción central.  
Con su estadía accede a todas nuestras instalaciones, entre ellas el ascensor, sala de masajes y la piscina más 
grande de la Villa.  

  
Bus charter mix  

• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo  
• Adicional por butaca cama  $1.200 neto .-  

  
Coordinación  

• Especializada y permanente; guías locales  

  
Embarque y recorrido de ida y regreso.  
   
El horario de ingreso al hotel fue modificado, respondiendo a los protocolos vigentes en la provincia de San 
Luis. El día de ingreso al mismo no sufre modificaciones.   
• Embarque o traslado desde  o Paraná – Santa Fe – Santo Tomé: embarque a últimas horas del día 

anterior a la salida publicada. Ingreso al hotel el día de la salida publicada.  
 o   Arocena – Barrancas  – La Ribera  –  San Lorenzo   –  Rosario  –  Funes – Roldán  –  

Carcarañá  – Cañada de Gómez  – Armstrong: primeras horas de la salida publicada. Mismo día 
de ingreso al hotel.  

 Información sobre equipaje   
• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre y cuando no 

incomode a los demás pasajeros.  
• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del coche.  
• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 

47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en el interior del 
vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias que puedan ensuciar o 
deteriorar el vehículo.  

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, explosivos, corrosivos 
u otros similares.  

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo necesario.  
EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS  

Política de menores:  
• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios  

• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca menor: $ 4.300 NETO  
• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.  
• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto  
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CARLOS PAZ - VERANO 2021  

SALIDAS 
  

             4, 9, 14, 19, 24, 29 DE ENERO, 3, 8, 13 (3 NOCHES) 16, 21 Y 26 DE FEBRERO  

La fecha de salida es el mismo día del ingreso al Hotel  
 

 

• Se encuentra ubicados en un lugar preferencial, en pleno centro de la villa serrana, a pocos 
metros de la calle peatonal.  

• Habitaciones con TV por cable  

• Aire acondicionado  

• Proporciona wifi gratis.  

• Desayuno buffet  

• Ascensor en Continental Plaza  

• Ambos con piscina  
  

  

HOTEL CONTINENTAL     3 * y CONTINENTAL PLAZA  3*     

    MEDIA PENSION      

Enero 5 noches   

$ 17.228 + $2.742 iva          

Family Plan    $ 16.461 + $ 2.512 iva      Base cuádruple )   

Febrero 5 noches   

$ 16.339 + $2.561 iva    Base doble   

Family Plan    $ 15.667  +  $2.349 iva   ( Base cuádruple )   

Feriado   ( 12  de Febrero )   3  NOCHES       $ 15.950  +  $2.450 iva   ( consultar embarques )   

•   Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos.   

•   Recargo por single 50%..   

•   Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de  
turismo, propinas y/u otro gasto en general no especi ficado).   

  
  

HOTEL CONTINENTAL     y CONTINENTAL PLAZA 3*     
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CARLOS PAZ  - VERANO 2021  

  
  
Bus charter mix  

• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo  
• Adicional por butaca cama  $1.000 neto .-  

  
Coordinación  

 •  Especializada y permanente; guías locales  

  
Embarque o traslado   

•  San Nicolas, Villa Constitución, Arroyo Seco, Rosario, Funes, Carcarañá, Cañada de Gómez, 
Armstrong.   

La fecha de salida es el mismo día del ingreso al Hotel  

•   
Información sobre equipaje   

• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre y 
cuando no incomode a los demás pasajeros.  

• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del 
coche.  

• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – 
Resolución 47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 
el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias que 
puedan ensuciar o deteriorar el vehículo.  

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, 
explosivos, corrosivos u otros similares.  

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo 
necesario.  

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS  

Política de menores:  
• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios  
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca menor: $ 4.300  

NETO  
• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación.  
• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto  
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Condiciones particulares de las salidas Enero a Marzo 2021 

DEVOLUCIONES O REPROGRAMACION: 

Reprogramación por restricción sanitaria gubernamentales.  
 
Si por disposiciones gubernamentales nacionales, provinciales y/o municipales, que prohíban el 
egreso, ingreso o circulación en destino, y por tanto no pueda efectuarse el viaje o circuito en las 
fechas establecidas, el pasajero podrá: 
 

➢ Reprogramar el mismo circuito, sin gastos, dentro del periodo comprendido entre los meses de enero, febrero 
y marzo 2021, siempre sujeto a disponibilidad del hotel y Marittima Operadores. En caso de diferencias de tarifas 
por mayor o menor cantidad de noches, se cobrará la diferencia o se dejará un crédito en pesos a favor del 
pasajero para un futuro viaje. 
 

➢ Reprogramar a cualquier otro circuito ofrecido por Marittima Operadores sujeto a disponibilidad al momento de 
solicitar la reserva. En este caso, se acreditará el importe abonado originalmente debiendo el pasajero abonar la 
diferencia de precio si la hubiere y de acuerdo a la tarifa publicada en ese momento por Marittima Operadores; 
o bien en caso que el monto del viaje seleccionado sea inferior a la tarifa abonada originalmente, el saldo en 
pesos quedará acreditado para un futuro viaje. 

 
Devolución por restricción sanitaria gubernamentales.  

➢ Devolución de la salida contratada. No pudiendo concretarse la salida, a causa de disposiciones gubernamentales 
por consecuencia de la Pandemia Covid 19, el pasajero podrá solicitar el reintegro de lo abonado con las siguientes 
deducciones: 

• 5% del valor total del viaje, en concepto de gastos de reserva y bancarios. 

• Seguro de cancelación emitido.  

• Interés o gastos de tarjetas si los hubiere. 

Para los demás casos de cancelación no contemplados de las presentes, rige lo dispuesto en las 
Condiciones Generales de Marittima Operadores y sólo se retendrá el importe del seguro de 
cancelación.  

 
Reprogramación de la fecha de salida a solicitud del pasajero y por razones ajenas a la 
Pandemia Covid 19. 
 
Hasta 25 (veinticinco) días antes de la salida, el pasajero podrá solicitar la reprogramación a su sola 
decisión y por causas ajenas a la Pandemia Covid 19. 
 
Las reprogramaciones aplicarán para cualquier periodo del año y cualquier circuito publicado por 
Marittima Operadores, ajustándose siempre a las condiciones generales publicadas.  El circuito 
seleccionado quedará sujeto a disponibilidad de Marittima Operadores al momento de solicitar la 
reserva.  
 

➢ Se acreditará el importe abonado originalmente debiendo abonar el pasajero la diferencia de precio si la hubiere 
y de acuerdo a la tarifa publicada por Marittima Operadores al momento de elegir el nuevo circuito; o bien en 
caso que el monto del viaje seleccionado sea inferior a la tarifa abonada originalmente, el saldo en pesos quedará 
acreditado para un futuro viaje. 

 
 
Durante el año 2021, se podrán realizar sólo dos (2) reprogramaciones ya sea por 
restricción sanitaria o por decisión del pasajero por causas ajenas a la Pandemia Covid 19.  
Únicamente serán válidas aquellas reprogramaciones que sean solicitadas y reconfirmadas vía 
mail y en los términos señalados en las presentes condiciones particulares. 

SEGURO MEDICO  
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➢ Producto: Nacional 350K 

➢ Cobertura en gastos médicos por enfermedad / accidente: Hasta $ 350.000 
➢ Teleasistencia médica 
➢ Asistencia médica por COVID 19 
➢ Cobertura por SARS COV2 Covid 19 hasta el tope del producto contratado (incluye asistencia médica, exámenes 

complementarios, gastos de hospitalización, traslados sanitarios). 
➢ Gastos por medicamentos. 
➢ Gastos de hotel por Convalecencia por SARS COV2. Incluye un tope para hotel por aislamiento por prolongación 

de viaje de $ 60.000 
➢ Repatriaciones sanitarias y/o de restos. 
➢ Viaje de regreso por enfermedad (para el caso que por la enfermedad no pueda volver en la fecha estipulada). 
 

Edad: Hasta 70 años. 
Consultar tarifa para mayores de 70 años 

SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA AMPLIADA 

➢ Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s. NO PRE EXISTENTE. 
➢ Válido para pasajeros hasta 70 años. 
➢ Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad (padre o madre del titular) 
➢ Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual 
➢ Cuarentena o aislamiento social médico 
➢ Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal cuya citación hubiera ocurrido con posterioridad a la 

contratación de los servicios. 
➢ Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones nacionales o provinciales 
➢ La pérdida involuntaria del empleo del Titular 
➢ Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia 
➢ Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de las causas expuestas en la presente 

cláusula 
➢ Presentación a exámenes o concursos en el marco de un proceso de selección de para un cargo en un órgano 

público 
➢ Robo documentos que impidan el inicio o la continuidad de viaje 
➢ Complicaciones de embarazo, aborto espontaneo: hasta semana 25 de gestación. 
➢ Convocatoria en instancia judicial o administrativa, según corresponda, a divorcio o separación 
➢ Gastos cesión de viaje por causas incluidas en la presente cláusula 33 
➢ Abandono o Desistimiento del viaje o paquete turístico contratado por parte del Titular (retraso del medio de 

transporte aéreo superior a 24 horas). 
➢ No obtención de visa: por causas injustificadas. 
➢ Llamada súbita para Trasplante de órganos del Titular o un familiar. 

PRECIO:  

El precio se congela con el pago total de los servicios, sin excepción. 

VALIDEZ DE LA OFERTA:  

Oferta válida hasta el 15/12/2020 o hasta cubrir la cantidad de 8 plazas, lo que ocurra primero. 

PROTOCOLOS 

Marittima Operadores informará oportunamente los protocolos sanitarios, de seguridad y/o 
de cualquier índole que se dispongan respecto a la prestación de servicios que componen el viaje. 

 


